
CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) 

  

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.  

  

Dentro del término aludido las partes guardaron silencio, al igual que el 

representante del Ministerio Público.   

  

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

31/08/2020.  

  

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 
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Asunto.                                Apelación de sentencia 
Proceso.                              Ordinario laboral 
Radicación Nro.                  66001-31-05-003-2018-00576-01  
Demandante:                      Jairo Andrey López Salazar  
Demandada:                       Protección S.A. 
Juzgado de Origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira  

Tema a Tratar:                    Pensión De Invalidez – Múltiples Dictámenes  

 
 

                    Pereira, nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020)  

Acta de discusión 126 del 4-09-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación frente a la sentencia proferida el 26 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, que 

promueve el señor Jairo Andrey López Salazar contra Protección S.A. 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Jairo Andrey López Salazar pretendió el reconocimiento de la pensión de invalidez, 

de manera principal, a partir del 14-07-2016, fecha de estructuración de conformidad 

con el dictamen No. 79807874-718-1, así como el retroactivo pensional, los 

intereses moratorios o la indexación. 

 

Luego, reformó la demanda para solicitar subsidiariamente la pensión de invalidez 

bajo los lineamientos de las enfermedades degenerativas y progresivas, y en 

consecuencia se reconozca la pensión a partir del 01-09-2014, momento en el cual 

Suramericana I.P.S. calificó en primera oportunidad al demandante.  

 

Como fundamento de las pretensiones principales adujo que: i) el 02-03-2017 de 

manera particular solicitó la calificación de su PCL a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, por lo que se notificó a Protección S.A.; ii) el 

05-07-2017 la JRCIR emitió el dictamen No. 79807874-718-1 en el que estableció 

una PCL del 45.70% estructurada el 14-07-2016; iii) decisión contra la cual solicitó 

su aclaración ante la omisión de calificación de la deficiencia Trastorno del Humor; 

iv) el 06-09-2017 la JRCIR aclaró que la PCL era del 50% estructurada el 14-07-

2016; v) cuenta con más de las 50 semanas de cotización dentro de los 3 años 

anteriores a dicha fecha; vi) infructuosamente solicitó el reconocimiento a Protección 

S.A. que la negó, pese a que había solicitado la constancia de ejecutoria del 

dictamen emanado en el 2017, todo ello porque carece de las 50 semanas de 

cotización; vii) Jairo Andrey López Salazar sí podía acudir directamente a la JRCIR 

como lo autoriza el último inciso del artículo 41 de la Ley 100-93 que señala “sin 

perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera 

oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera instancia la 

pérdida de capacidad laboral (…)” 

 

Frente a la pretensión subsidiaria adujo como hechos: i) el 01-09-2014 

Suramericana I.P.S. calificó en primera oportunidad su PCL en 62.05% de origen 

común; ii) presentó acción de tutela que fue confirmada el 07-10-2015 por la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que determinó que padece una 

enfermedad degenerativa; iii) cuenta con más de las 50 semanas dentro de los 3 

años anteriores a la expedición del dictamen de Suramericana I.P.S. de 01-09-2014; 

iv) las cotizaciones realizadas al sistema devienen de su trabajo como asesor de 

cartera. 

 

Protección S.A. al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones, para 
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lo cual argumentó que los afiliados tienen prohibido acudir directamente a las Juntas 

Regionales de Calificación de Invalidez para que determinen su PCL; por lo que, 

para la determinación de invalidez envió al actor para que fuera calificado por la IPS 

Sura, que determinó una PCL del 62,05% estructurada el 05-04-2008, dictamen que 

se encuentra en firme pues no fue impugnado por el afiliado, sin que Jairo Arley 

López Salazar contara con las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al 2008, 

pues solo cuenta con 45,57 septenarios. 

 

Por otro lado, argumentó que a estas últimas semanas de cotización no se podían 

sumar los ciclos de febrero a marzo de 2008 (60 días), porque de manera extraña 

logró vincularse laboralmente para dicho lapso y por ello, no había ninguna mora 

patronal, máxime que las cotizaciones de esos tiempos fueron pagadas 7 años 

después.  

 

Por último, propuso las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación y/o 

cobro de lo no adeudado”, “prescripción”, entre otras.  

 

Además, Protección S.A. presentó demanda de reconvención en la que pretendió 

que se declare la ineficacia del dictamen de PCL practicado en julio de 2017 por la 

Junta Regional de Calificación de Risaralda debido a la ilicitud de su origen, pues 

contravino el artículo 29 del Decreto 1352-2013, y por ello se declare eficaz y válido 

el dictamen emitido por la IPS Sura en julio de 2014.  

 

Además, pretendió que se declare que el demandante no tiene derecho a la pensión 

de invalidez por la irregularidad y extemporaneidad de las semanas cotizadas en el 

ciclo de febrero y marzo de 2008. 

 

Por último, pretendió subsidiariamente que, en caso de prosperar la pensión de 

invalidez, entonces se condene a Inversiones LPA Ltda. y a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda a pagar la suma adicional para poder 

conformar el capital suficiente para financiar la prestación, además de que sean 

ellos condenados al pago del retroactivo pensional y los intereses de mora.  

 

Como fundamento de dichas pretensiones sostuvo que: i) en agosto de 2006 Jairo 

Andrey López Salazar fue diagnosticado con VIH, y en enero de 2007 se afilió a 

Protección S.A.; ii) el empleador Gente Oportuna S.A.S. pagó los aportes 

pensionales de enero de 2007 a diciembre de 2007, cuando reportó la novedad de 

retiro; iii) el demandante no trabajo entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, 

como se registra en su historia laboral aportada por el actor; iv) se negó la pensión 

ante la insuficiencia de las 50 semanas de cotización; v) luego de ello, el interesado 

adujo que el empleador Inversiones LPA Ltda. le adeudaba los aportes de febrero 

a marzo de 2008, que a juicio de Protección S.A. son irregulares, pues nunca 

conoció de la existencia de ese empleador, máxime que dicho ciclos fueron pagados 

extemporáneamente en diciembre de 2014.  

 

2. Crónica procesal 

 

Durante la fase de saneamiento del proceso (art. 80 C.P.L.) la a quo admitió la 

demanda de reconvención únicamente contra Jairo Andrey López Salazar, 
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descartando como sujetos intervinientes a Inversiones ALP Ltda. y a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda (fl. 252 c. 1). 

 

3. Síntesis de la sentencia.  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró plenamente válido y 

eficaz el dictamen de PCL emitido por la JRCI de 05-07-2017 aclarado el 06-09-

2017. En consecuencia, declaró que el demandante tiene una pérdida de la 

capacidad laboral igual al 50%, estructurada el 14-07-2016, además de cumplir con 

las 50 semanas dentro de los tres años anteriores, y por ello reconoció a su favor la 

pensión de invalidez a partir del 14-07-2016. 

 

Además, ordenó a Protección S.A. que liquidara la pensión en una cuantía que no 

podía ser inferior al salario mínimo y ordenó el pago del retroactivo desde su 

estructuración. Asimismo, condenó al pago de los intereses moratorios a partir del 

01-05-2018 y negó la totalidad de las pretensiones de la demanda de reconvención.  

 

Como fundamento para dicha determinación explicó que conforme al Decreto 2463 

de 2001 y la Ley 1562 de 2012 se regló el trámite para la calificación de la invalidez, 

y si bien se requiere el concepto de no rehabilitación para que se autorice 

inmediatamente la calificación de la PCL en primera oportunidad, lo cierto es que la 

ausencia de ello tampoco impide que las personas sean calificadas por su propia 

cuenta, pues no se encuentra prohibido ni excluido del sistema; evento en el cual 

los afiliados deben asumir de su propio peculio los honorarios que genera la 

calificación, para lo cual pueden acudir en primera instancia a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez, pero con la obligación de notificar a la administradora 

pensional de su trámite para que esta pueda impugnar el dictamen resultante.  

 

En ese sentido, desechó las pretensiones de Protección S.A. para declarar ineficaz 

el dictamen emitido en el año 2017 por la JRCIR pues la ley permite acudir 

directamente a ella, máxime que “una cosa es la calificación dentro del sistema y 

otra es la calificación fuera del sistema, pero en ambos eventos con resultados 

similares”. 

 

Concretamente señaló que el aludido dictamen de 2017 fue debidamente notificado 

a Protección S.A. sin que este se opusiera; por lo que a partir de las conclusiones 

de dicho dictamen encontró acreditados los requisitos de la pensión reclamada, por 

lo que se relevó de analizar las pretensiones subsidiarias de la demanda, pero 

aclaró que no encontraba “razón atendible por la cual Protección S.A. no acató la 

sentencia de tutela emitida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia” en 

el año 2015 que ordenó la revisión del derecho pensional del demandante a la luz 

de los precedentes constitucionales en materia de mora en el pago de aportes 

pensionales. 

 

4. Recurso de apelación contra la sentencia 

 

Inconforme con la decisión, Protección S.A. presentó recurso de alzada para lo 

cual recriminó la eficacia del dictamen emitido por la IPS Sura, pues Protección S.A. 

acató la normatividad que le da derecho a realizar los dictámenes, y si bien es cierto 
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que el dictamen emitido por la JRCIR es válido, pues fue publicado y notificado en 

debida forma, eso no implica que el dictamen emitido por la IPS Sura, no tenga total 

validez. 

  

5. Alegatos.  

 

No presentaron alegatos. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Del problema jurídico 

 

Previo a formularse, es preciso acotar que la inconformidad de la demandada se 

contrae únicamente a definir que la fecha de estructuración y porcentaje de PCL 

corresponde a la señalada en el dictamen emitido en primera oportunidad por la 

EPS Sura; y no la señalada en el dictamen emitido por la JRCIR, sin que mostrara 

inconformidad respecto a la notificación de este último dictamen, ni especto a la 

estructuración de los requisitos del derecho pensional con base en este último 

dictamen. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el siguiente: 

 

¿Las pensiones de invalidez deben estar soportadas únicamente en el dictamen 

emitido en primera oportunidad por la administradora pensional, debidamente 

impugnado ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez? 

 

2. Solución al problema jurídico  

 

2.1. Requisitos de la pensión de Invalidez  

 

2.1.1. Fundamento jurídico 

 

La determinación de la invalidez dentro del sistema general de seguridad social 

integral implica el análisis de criterios de deficiencia, discapacidad y minusvalía que 

debe cumplir cualquier persona para alcanzar tal condición, elementos que se 

determinan a partir de las pruebas allegadas al proceso, entre ellas, las pruebas 

periciales, es decir, de contenido técnico y científico. 

 

El artículo 41 de la Ley 100/93, modificado por el Decreto Ley 19/2012 estableció 

que el estado de invalidez se determina a partir del manual único para la calificación 

de invalidez vigente a la fecha de la calificación. En ese sentido, dicho artículo 

determinó las autoridades competentes para dicha calificación en primera 

oportunidad, a saber, el ISS, hoy Colpensiones, las ARL, las compañías de seguros 

que asuman el riesgo de invalidez, y las EPS. Decisión que pueden ser impugnadas 

ante las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez1.  

 

                                                           
1 Sent. Cas. Lab. SL5703-2015, que reiteró la decisión de 17/10/2008 y Sent. Cas. Lab. de 06/07/2011, rad. 
39867, criterio que ha sido sostenido por esta Colegiatura en Auto de 17/09/2019, Rad. No. 2013-00547-01. 
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Es así que según los artículos 142 del Decreto 019/2012 y 29 del Decreto 

1352/2013, el dictamen emitido en primera oportunidad adquiere firmeza mientras 

no sea impugnado ante las juntas de calificación de invalidez, además el último 

decreto fijó 2 casos en que el trabajador puede acudir directamente a la JRCI: a) si 

transcurridos 30 días después de haber terminado el proceso de rehabilitación 

integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad; b) si transcurridos 5 días 

luego de manifestar la inconformidad frente a la calificación de primera oportunidad, 

la entidad de seguridad social no ha remitido el caso a la JRCI.  

 

No obstante, el aludido Decreto 1352/2013 en el numeral 3º, artículo 1º, determinó 

que los particulares también pueden acudir directamente a las JRCI, cuando 

requieran “reclamar un derecho o para aportarlo como prueba en procesos judiciales 

o administrativos”, eventos en los cuales las JRCI actuarán como peritos. En ese 

sentido se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al 

analizar una sentencia proferida por este Tribunal, aunque amparada en el extinto 

art. 22 del Decreto 2463/20012. 

 

Por otro lado, la aludida corporación en jurisprudencia reciente ha enseñado que los 

dictámenes emitidos por las autoridades señaladas en el artículo 41 de la Ley 100 

de 1993 no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable en el 

marco del proceso judicial ordinario, ni muchos menos una prueba ad substantiam 

actus, pues son “una prueba más del proceso que el juez puede valorar de manera 

libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre 

formación del convencimiento”3, y por ello, a pesar de que la determinación del 

estado de invalidez tiene componentes técnicos es “el juez del trabajo el que tiene 

el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus variables 

asociadas, esto es, entre otras, el origen de la enfermedad o accidente, la fecha 

de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral”4; por lo 

que, el juzgador puede darle credibilidad al dictamen o someterlo a un examen 

crítico que le permita apartarse legítimamente de sus valoraciones.  

 

Puestas de ese modo las cosas, los dictámenes emitidos por la EPS, ARL y la junta 

de calificación de invalidez no son definitivos y en tanto son aportados al litigio se 

convierten en una prueba más dentro del expediente, en virtud al principio de la 

comunidad de la prueba, para que el juzgador valore en conjunto con los demás 

medios allegados en función de alcanzar la certeza sobre la invalidez de una 

persona5. 

 

La no solemnidad del dictamen emitido por dichas autoridades y por ende, su 

incorporación como una prueba más al expediente, se confirma cuando la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó que ninguno de los 

artículos 416, 42 o 43 de la Ley 100/93 exige un procedimiento gubernativo previo 

para acudir a la justicia ordinaria, es decir, agotar necesariamente todas las etapas 

que allí se indican para obtener una calificación de PCL, pues ello sería 

                                                           
2 SL5606-2019, que reiteró la sentencia de 14-06-2011, rad. 37446.  
3 SL3992-2019. 
4 Ibidem.  
5 SL4323-2019. 
6 El artículo 41 fue modificado por art. 142, Decreto 19 de 2012. 
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abiertamente inconstitucional, y por ende, el adecuado entendimiento de los 

artículos referidos corresponde a que cuando “el asegurador niega el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, el asegurado puede acudir a las juntas 

de calificación de invalidez o al juez del trabajo, a su elección (…)”7. Criterio que de 

manera reiterada y pacífica ha tenido la Corte Suprema de Justicia desde el 

29/09/1999, Exp. No. 11910, así como en decisión de 27/02/2011, Exp. 14472, entre 

otras.  

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Erró la a quo al acceder a las pretensiones tendientes a declarar válido o inválido 

uno u otro dictamen, ya fuera el emitido en primera oportunidad por la entidad 

administradora pensional o por la JRCIR en calidad de perito, pues dichos 

documentos debían ser analizados bajo el principio de la comunidad de la prueba, 

para lo cual podía derivar el cumplimiento de los requisitos de la pensión de 

invalidez del contenido argumentativo de alguno de ellos, sin que importara ahora 

cuál de los dos había sido emitido en cumplimiento del procedimiento establecido 

en el artículo 41 de la Ley 100-93, pues itérese, tal procedimiento de ninguna 

manera es un requisito previo para acudir a la jurisdicción. 

 

Por lo que, en ese sentido fracasa el recurso de apelación de la demandada, pues 

la defensa que ésta debía enfilar en sede judicial, no administrativamente8, de 

ninguna manera podía limitarse a aducir que uno u otro dictamen le era inoponible, 

pues en realidad dentro del proceso podía hacer uso “de la solicitud de una nueva 

valoración, para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo 

pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada”9. 

 

Puestas de ese modo las cosas, irrelevante aparecía determinar si el dictamen 

emitido en el año 2017 por la JRCIR por medio del cual se calificó la PCL de Jairo 

Andrey López Salazar era o no oponible a Protección S.A., y en esa medida se 

revocará para excluir el numeral primero de la decisión apelada, pero se confirmarán 

los restantes tendientes a conceder el derecho reclamado pero por el siguiente 

análisis que deviene de la carga argumentativa contenida en los dos dictámenes 

puestos a contra cara.  

 

Así, rememórese que la a quo encontró como fecha de estructuración de la PCL 

aquella correspondiente a 14-07-2016 y una de PCL igual al 50%.  

 

En ese sentido obra en el expediente el dictamen proferido el 10-07-2014 en primera 

oportunidad por la E.P.S. Suramericana en el que determinó como fecha de 

estructuración el 05-04-2008 (fl. 122 c. 1), todo ello porque en dicha fecha se realizó 

un “examen de diagnóstico e interconsulta” (fl. 120 c. 1), por lo que “infectología 

refiere paciente de 31 años de edad con diagnóstico VIH/SIDA 2006”. 

 

                                                           
7 Ibidem.  
8 Esta colegiatura en decisión de 25-02-2020, Exp. No. 2018-00189-01, explicó que el trámite contenido en 
el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 únicamente debe ser seguido cuando se busca el reconocimiento de la 
pensión en sede administrativa.  
9 SL1044-2019. 
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No obstante, en el mismo dictamen se especifica que Jairo Andrey López Salazar 

presentó la sintomatología de dicha patología el 02-08-2006, por lo que el 

tratamiento fue iniciado el 16-04-2007 (fl. 123 c. 1).  Así mismo, se indicó que el 10-

04-2008 presentó herpes zoster en ojo derecho. Luego el 27-10-2013 fue 

hospitalizado por Neurosifilis.  

 

Por último, se indica que el 04-03-2014 nuevamente infectología refiere paciente 

con diagnostico “neurosifilis (…) infección por VIH SIDA estadio 3 desde el 2006 

(…) condilomas acuminados, nueralgia postherpetica ocular (…) inicio de 

antiretrovirales desde el 2007 (…)” (fl. 123 c. 1). 

 

Dictamen del que se desprende que la fecha de estructuración obedeció a la 

respuesta emitida el 05-04-2008 por infectología, sin que la misma correspondiera 

a una manifestación de la patología que padecía el demandante y que se rastreaba 

incluso desde el 02-08-2006; por lo tanto, dicho dictamen bien pudo elegir otra fecha 

de estructuración, por ejemplo el 04-03-2014 cuando otra vez infectología emitió 

nueva respuesta indicando que Jairo Andrey López Salazar, además de padecer 

VIH, también padecía “neurosifilis”, patología que también fue calificada en dicho 

dictamen. 

 

Puestas de ese modo las cosas, se extrae que, de la información contenida en dicho 

dictamen de calificación en primera oportunidad emitido por la EPS Sura, pueden 

surgir diversas fechas de estructuración, de manera tal que no existe allí un distintivo 

o elemento diferenciador para fijar la PCL en una fecha u otra, y en todo caso, dicho 

dictamen, tampoco contiene una justificación adecuada y precisa que permita 

evidenciar la razón por la cual se eligió una fecha y no otra para circunscribir la PCL 

del demandante. Aspecto diferente se evidencia en el dictamen practicado por la 

JRCIR como pasa a explicarse. 

 

Así, milita el Dictamen de Determinación de Origen y/o Pérdida de Capacidad 

Laboral y Ocupacional emitido 05/07/2017 por la JRCIR (fls. 24 a 26 c. 1) que 

determinó una PCL del 45,70% estructurada el 14/07/2016, esto es, cuando el 

demandante fue diagnosticado con “Blefaroptosis”. En este dictamen se calificaron 

únicamente las “deficiencias por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida” y 

“deficiencia por ptosis palpebral, pupila descubierta”.  

 

Sin embargo, dicho dictamen fue aclarado por la misma junta en tanto que había 

omitido calificar otra patología como era la “deficiencia por trastornos de ansiedad”. 

En ese sentido, el 06/09/2017 se emitió el dictamen que determinó una PCL del 

50% estructurada el mismo 14/07/2016 (fls. 29 a 31 c. 1). 

 

Concretamente dicho dictamen evaluó que el 11/07/2013 Jairo Andrey López 

Salazar fue diagnosticado con un “trastorno de ansiedad y depresión” (fl. 29 vto. C. 

1).  

 

Luego, el 01/12/2013 a partir de la historia clínica se determinó que tenía un 

“diagnóstico de infección VIH, desde 2013 en quinto esquema de rescate basado 

en genotipificación, refiere adecuada adherencia y tolerancia, pero en los últimos 

controles con carga viral detectable de forma intermitente y en último control de 
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carga viral al parecer por cuadro respiratorio alto concomitante, sin embargo se 

consideró preocupante la persistencia de cargas virales detectables, que llevan a 

sospechar que el esquema no esté siendo plenamente activo, razón por la que se 

planteó esperar reporte de carga viral de control, que de encontrarse entre 200 y 

1000 copias podría considerarse cambio empírico vs intentar genotipificación” 

(ibidem). 

 

El 13/12/2013 fue diagnosticado con “trastorno de adaptación”; después el 14-10-

2015 se determinó que el demandante se encuentra “actualmente con VIH estadio 

3 con criptococosis tratada, con reinfección por sífilis tratada en julio/15 ahora 

asintomático, con resolución de los demás síntomas, ahora sin signos de infección 

por MO” (fl. 29 c. 1). 

 

El 26-06-2016 se indicó “paciente de 40 años con cuadro de un mes de sensación 

subjetiva de temblor en parpados, asociado a descenso de los parpados según lo 

relata el paciente, niega ojo rojo, niega secreción, niega alteración de la agudeza 

visual, niega fotopsias, niega uso colirios” (fl. 30 c. 1). 

 

Y finalmente, el 14-07-2016 fue diagnosticado con “Blefaroptosis” debido a que es 

un “paciente de 40 años con cuadro de dos meses de evolución consistente en 

ptosis progresiva, inicialmente de parpado superior derecho ahora también con 

compromiso de parpado superior izquierdo” (fl. 30 c. 1). Misma fecha en la que se 

se obtuvo resultado de los exámenes de laboratorio que dieron cuenta de “Linfocitos 

CD4 a partir de linfocitos totales 300”. 

 

Posteriormente, dicho dictamen evaluó las deficiencias, asignando a la “deficiencia 

por trastornos de ansiedad” un 20%, que se rastreó desde el año 2013. Por la 

“deficiencia síndrome de inmunodeficiencia adquirida” un 60% que para el año 2013 

se encontraba en estadio 3; por último, aparece la “deficiencia por ptosis palpelbral, 

pupila descubierta” con un 5% diagnosticada el 14-07-2016 como una blefaroptosis. 

 

Puestas de ese modo las cosas, se concluye que el dictamen emitido el 06/09/2017 

por la JRCIR justifica de manera sólida la fecha de estructuración, pues de manera 

cronológica se resaltaron las patologías que aquejaron al demandante siendo la 

última de ellas diagnosticada el 14-07-2016 como Blefaroptosis que permitió que 

alcanzara un 50% de PCL, por lo que se confirmará la decisión de primer grado en 

cuanto a que el dictamen a tener en cuenta para fijar la fecha de estructuración de 

la PCL es el realizado por la JRCIR, y en ese sentido fracasa la apelación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se confirmará la sentencia apelada. Costas en esta instancia a cargo de la 

Protección S.A. y a favor de Jairo Andrey López Salazar – num. 4º del art. 365 del 

C.G.P-.  

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2019 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Jairo Andrey López Salazar contra Protección S.A. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la Protección S.A. y a favor de 

Jairo Andrey López Salazar. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Quienes integran la Sala, 
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PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                                                                     

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

          

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 


